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RESUMEN 

La investigación planteó como formulación de problema ¿Qué consecuencias 

jurídicas generan la inadecuada aplicación de los beneficios laborales en el 

derecho a la remuneración? Cuya hipótesis implica que las consecuencias 

jurídicas que generan la inadecuada aplicación de los beneficios laborales en el 

derecho a la remuneración son la vulneración a un salario equitativo e igualitario y  

la trasgresión de los Pactos Colectivos. Como objetivo general busca determinar 

las consecuencias jurídicas que generan la inadecuada aplicación de los beneficios 

laborales en el derecho a la remuneración y como objetivos específicos busca 

establecer los alcances normativos de la remuneración mínima vital; analizar el 

Decreto Supremo N 010-2003-TR respecto a los beneficios laborales derivados de 

las negociaciones colectivas; analizar las recomendaciones sobre pactos colectivos 

elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo. Es una investigación 

explicativa, para cual se utilizó el método dogmático – jurídico, como técnica se 

utilizó el análisis documental, a través de su instrumento ficha resumen. Llegando 

a la conclusión de que el derecho a la remuneración no debería verse recortado 

por una inadecuada aplicación de los beneficios laborales, debiendo estos últimos 

entenderse como un adicional al pago de remuneración pero no como parte 

integrante de ella, pues al interpretarse de manera contraria transgrede los 

derechos al salario equitativo y los Pactos Colectivos. 

Palabras Clave: beneficios laborales; derecho a la remuneración; salario 

equitativo e igualitario; pactos colectivos 

Línea de investigación: Regulación Civil y Laboral 
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ABSTRACT  

The investigation raised as a problem formation, what legal consequences 

generate the inadequate application of labor benefits in the right to remuneration? 

Whose hypothesis implies that the legal consequences that generate the 

inadequate application of labor benefits in the right to remuneration are the 

violation of a fair and equal salary and the violation of the Collective Pacts. As a 

general objective it seeks to determine the legal consequences that generate the 

inadequate application of labor benefits in the right to remuneration and as 

specific objectives it seeks to establish the normative scope of the minimum vital 

remuneration; analyze Supreme Decree N 010-2003-TR regarding labor benefits 

derived from collective bargaining; Analyze the recommendations on collective 

agreements made by the International Labor Organization. It is an explanatory 

research, for which the dogmatic - legal method was used, as a technique 

documentary analysis was used, through its summary sheet instrument. Reaching 

the conclusion that the right to remuneration should not be curtailed by an 

inappropriate application of labor benefits, the latter being understood as an 

additional to the payment of remuneration but not as an integral part of it, since 

when interpreted in the opposite way it transgresses the rights to fair wages and 

Collective Agreements. 

Keys Word: Laboral benefits; right to remuneration; fair and equal salary; 

collective pacts



 
 

INTRODUCCIÓN 

El tema abordado en esta investigación comprende la “Inadecuada aplicación 

de los beneficios laborales en el derecho a la remuneración”, para ello es 

necesario entender el alcance de la remuneración mínima vital, entendida esta 

como el “monto mínimo mensual que debe ser otorgado al trabajador por la 

puesta a disposición de  sus servicios dentro de una jornada no inferior a cuatro 

horas diarias o veinticuatro semanales” (Toyama Miyagusuku, Valderrama, y 

Díaz, 2016, p. 12).  

Hay que tener en cuenta que la remuneración mínima a la que tiene derecho todo 

trabajador, por su labor durante la jornada normal “en sus inicios se lo 

denominaba sueldo o salario mínimo vital, indistintamente si se trataba de 

empleados u obreros” (Serkvik, 2017, p. 3), no obstante dicha denominación 

varió, al igual que su monto, incrementándose de acuerdo a las necesidades 

sociales de manutención de una familia, estimando gastos convencionales, etc., 

llegando a tener un pago inicial de 72 soles en el año 1992 hasta un pago actual de 

930 soles. 

La Organización Internacional del Trabajo N 91, en su artículo 2.1), hace 

recomendaciones sobre los contratos colectivos, estableciendo que los Pactos 

Colectivos son “todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo, y de 

empleo celebrado entre un empleador, grupo de empleadores o varias 

organizaciones de empleadores por una parte, y por otra, una o varias 

organizaciones de empleados”, estos pactos se encuentran también regulados en 

nuestra normativa nacional mediante el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR; estos 



2 
 

Pactos Colectivos buscan en sí, mejorar los beneficios laborales con las que ya 

cuentan los empleados o trabajadores, por lo que su naturaleza conceptual y 

teleológicamente es distinta y autónoma a la de remuneración mínima vital. 

Siendo ello así, el pago de una remuneración mínima vital no debería de 

confundirse con los pagos adicionales que reciba el empleado o trabajador por los 

Pactos Colectivos, pues se  diferencia del cálculo por concepto remunerativo, 

estos pagos adicionales por ejemplo hacen referencia a refrigerios, movilidad, etc., 

que no corresponden directamente a la contraprestación por el servicio prestado. 

Pero a pesar de ello, existen empleadores que consideran a la remuneración 

mínima vital como el pago del trabajo brindado por el empleado, más los pagos de 

sus beneficios por Pactos Colectivos, es decir brinda un pago por ejemplo de 595 

soles como remuneración mínima vital, más los pagos de sus pactos colectivos 

llegando al monto 930 soles, lo cual bajo el imperio de las normas laborales esto 

es una grave vulneración a los derechos del trabajador como también una 

inobservancias a las disposiciones laborales establecidas por la Organización 

Internacional del Trabajo. 

Por ello, esta investigación plantea la siguiente interrogante ¿Qué 

consecuencias jurídicas generan la inadecuada aplicación de los beneficios 

laborales en el derecho a la remuneración? 

Esta investigación es importante teóricamente para conocer que los beneficios 

laborales (como CTS y gratificaciones) no forman parte del pago de una 

remuneración, es decir, estos pagos son adicionales, son sumatorios, y los cuales 

no deberían formar como parte integrante de una remuneración, más aun si la 
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remuneración mínima según la ley es de S/. 930, de esta manera se busca proteger 

los derechos laborales de todo trabajador, sin importar si están o no afiliados a un 

sindicato. Es importante saber que la remuneración es un derecho fundamental del 

trabajador, el cual le permite satisfacer sus necesidades de índole alimentaria, 

vivienda, educación tanto de él como de su familia asegurando su subsistencia de 

manera digna y decorosa, ayudándole al desarrollo de su proyecto vida; por ello, 

el pago de una remuneración no debe de confundirse con los beneficios laborales, 

los cuales en la mayoría de veces no se incorporan al pago de la remuneración 

bruta. 

Metodológicamente es importante porque propone una mejor interpretación 

del contenido de la remuneración, pues existe una confusión por parte de algunos 

empleadores en integrar a los beneficios laborales dentro de la remuneración 

bruta; siendo correcto que estos beneficios son pagos adicionales a dicha 

remuneración, de esta manera se protegerá los derechos fundamentales del 

trabajador. 

Como justificación práctica, esta investigación beneficiará a cualquier 

trabajador sea del sector público o privado, de tal manera que sus derechos no 

sean vulnerados, de igual manera busca garantizar que ante cualquier trasgresión 

al derecho de remuneración los trabajadores puedan tener la facultad de reclamar 

la injusticia o el atropello a sus beneficios laborales. Esta investigación ayudará a 

entender que todo trabajador tiene derecho a recibir sus beneficios laborales los 

cuales no deben estar relacionados con aumentos de sueldo o con pagos extra, 

pues los beneficios tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y su familia. 
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En la investigación se sostiene como hipótesis que, las consecuencias 

jurídicas que generan la inadecuada aplicación de los beneficios laborales en el 

derecho a la remuneración son la vulneración a un salario equitativo e igualitario y 

la trasgresión de los Pactos Colectivos. Por ello, el objetivo general de este trabajo 

de investigación es determinar las consecuencias jurídicas que generan la 

inadecuada aplicación de los beneficios laborales en el derecho a la remuneración, 

y como objetivos específicos busca establecer los alcances normativos de la 

remuneración mínima vital, analizar las recomendaciones sobre pactos colectivos 

elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo y analizar el Decreto 

Supremo N 010-2003-TR respecto a los beneficios laborales derivados de las 

negociaciones colectivas. 

Para lo cual se tuvo que realizarse la siguiente metodología, se trata de una 

investigación explicativa, porque pretende establecer las causas de los eventos o 

sucesos que se estudian; es decir en las consecuencias que generan la inadecuada 

aplicación de los beneficios laborales en el derecho a la remuneración. 

Se utilizó el método hermenéutica  Jurídica, viene hacer la interpretación del 

texto normativo tomando en cuenta 1) la lógica; 2) la gramática; 3) la historia. 

Constituye un paso más allá de la exégesis jurídica (Sánchez Zorrilla, 2011, p. 

341). En esta investigación será importante el análisis del Decreto Supremo N° 

004-2018-TR, referido a la remuneración mínima vital.  

También se utilizó el método dogmático – jurídico, por ser un método que trata de 

ir un paso más allá de la interpretación gramatical de textos, buscando una 

interpretación normativa que genere una adecuada valoración partiendo de 
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axiomas o principios (Ramos Nuñez, 2005, p. 103), para ello se analizará la 

inadecuada aplicación de los beneficios laborales en el derecho a la remuneración. 

También se utilizó la técnica de análisis documental, que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis (Enriquez, 2012, p. 4); es decir los beneficios laborales, 

mediante el instrumento será ficha resumen, que sirve para la observación 

documental. 

En el primer capítulo se abordará lo relacionado con los alcances normativos 

de la remuneración mínima vital, criterios para la fijación de la remuneración 

mínima vital, características de la remuneración y formas de fijarlas, concepto de 

remuneración, características de la remuneración y formas de fijar la remuneración. 

En el segundo capítulo se abordará lo relacionado con las recomendaciones sobre 

pactos colectivos elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo, 

principio de irrenunciabilidad de derechos, reconocimiento y protección de la 

remuneración equitativa por instrumentos internacionales. 

En el tercer capítulo se abordará lo relacionado con beneficios laborales derivados 

de las negociaciones colectivas, negociación colectiva en la administración 

pública, derecho sindicalización y libertad sindical, derecho sindicalización y 

libertad sindical. 

Y finalmente, las conclusiones, recomendaciones y lista de referencias 

bibliográficas. 

 

https://www.significados.com/axioma/
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CAPÍTULO 1 

1. ALCANCES NORMATIVOS DE LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL 

1.1. Criterios para la fijación de la remuneración mínima vital 

El informe final de la Comisión Especial de Productividad y Salarios 

Mínimos del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, denominado 

“Crecimiento de la productividad y reajuste del salario mínimo”, el cual fue 

aprobado por el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo el 23 de 

agosto de 2007, estableció reglas claras para el uso de criterios técnicos para la 

determinación del sueldo mínimo (Gamero Requena, 2014, p. 207). 

Criterio de periodicidad, recomendándose que: 

El salario mínimo se reajuste cada dos años, esta periodicidad, tiene como 

factores: la inflación estimada por el Banco Central de la Reserva y la 

productividad. Además, de una clausula denominada “Cláusula de Garantía”, 

la cual establecía que debía hacerse en caso la inflación real acabase siendo 

mayor a la estimada por el Banco Central de la Reserva (Gamero Requena, 

2014, p. 207). 

Dictado este informe, y en un contexto de crisis económica global, no se 

aplicó la cláusula de garantía. Siendo que el Estado pasó la determinación de la 

remuneración mínima al Consejo. 

A pesar de ello, la comisión especial que elaboró el informe ha continuado 

trabajando, estableciendo cuatro situaciones que podrían justificar dicha 

suspensión: 

 En caso haya una profunda recesión 

 En caso la tasa de desempleo abierto suba de determinado rango  

 En caso la informalidad laboral pase del 60%; y 

 En caso la remuneración mínima llega a situarse en el 50% de la 
remuneración promedio (Gamero Requena, 2014, p. 208). 
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Esto es un avance respecto a los criterios que el Consejo debería tener en 

cuenta de determinarse una postergación en el aumento del sueldo mínimo. Debe 

de existir un marco claro y transparente que permitirá que, cuando haya un nuevo 

aumento del salario mínimo, no se susciten las discusiones que muchas veces 

ocurren. 

 

1.2. Características de la remuneración y formas de fijarlas 

1.2.1. Concepto de remuneración 

Toda persona tiene el derecho al trabajo, a prestar su labor en condiciones 

dignas y ejercer libremente su vocación, la realización de dicho empleo debe 

otorgar una remuneración la cual es un derecho primordial y esencial de todo 

trabajador, fundamentándose en: 

 La remuneración tiene un carácter alimentario, es decir cubrir las 
necesidades primordiales del trabajador y su familia 

 La remuneración debe permitir la protección del trabajador a recibir su 

pago ganado en el tiempo justo y en su totalidad (Barriga Flores & 

Rendón Morán, 2016, p. 55). 

La remuneración mínima vital se encuentra regulado en el artículo 3 de la 

Resolución Ministerial N 091-92-TR, la misma que indica que una jornada de 

trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales y se percibe la remuneración 

mínima; en el caso de trabajar menos de 4 horas diarias el sueldo será 

proporcional a la remuneración mínima. A su vez, el artículo 24 de la 

Constitución Política del Perú de 1993 establece que el trabajador tiene derecho a 

una remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia el 

bienestar material y espiritual. 
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Existen 2 factores que incluye la remuneración mínima vital:  

La primera es asumida por el empleador, las cuales involucran ESSALUD, 

CTS, gratificaciones en julio y en diciembre, asignación familiar, etc.;  la 

segunda es asumida por el trabajador, los cuales involucran el fondo 

pensionario según el régimen de pensiones público (ONP) o un fondo 

privado (AFP) (Castillo, 2015, p. 35). 

 

1.2.2. Características de la remuneración 

El derecho a la remuneración de todo trabajador tiene las siguientes 

características: 

 Que se trate de un sueldo fijo; es decir, que el sueldo sea percibido 

mensualmente, que su monto y forma de pago se encuentren 

preestablecidos en el contrato de trabajo 

 Es personal, solo el trabajador puede cobrarla, o el mismo designe 
mediante su voluntad a otra persona 

 Libre disposición 

 La remuneración debe estar acorde a la prestación de servicios 

 Puede ser pagada en especies o en dinero 

 Que se pague en períodos iguales según el contrato 

 Tiene carácter alimentario 

 Es fijada por la voluntad de ambas partes (Barriga Flores & Rendón 

Morán, 2016, p. 56). 

 

1.2.3. Formas de fijar la remuneración 

Existen las siguientes formas para fijar la remuneración: 

 Por el tiempo prestado, es decir una jornada de trabajo de 8 horas diarias 

o 48 horas semanales, de forma quincenal o mensual 

 Por rendimiento o resultado, para ello hay que tener en cuenta la 
producción o resultado del trabajo realizado (ejemplos trabajos por obra, 

por destajo o comisión) (Barriga Flores & Rendón Morán, 2016, p. 56) 

 

 



9 
 

2. CAPÍTULO 2 

BENEFICIOS LABORALES DERIVADOS DE LAS NEGOCIACIONES 

COLECTIVAS 

1.1. Negociación colectiva en la administración pública 

Las entidades del Sector Público participarán en la negociación colectiva que 

incluye la negociación directa y, de ser el caso, el arbitraje en el aspecto 

laboral, con sus servidores o trabajadores, respetando siempre los principios 

de legalidad, autonomía colectiva, buena fe negocial, equidad, respeto de 

funciones y competencias, previsión y provisión presupuestarias; 

responsabilidad y sostenibilidad fiscal (La Ley, 2020, p. 1). 

Cabe mencionar que se podrá negociar colectivamente a través de las 

organizaciones sindicales, los siguientes aspectos como: el incremento de sueldos, 

los beneficios económicos y condiciones de trabajo, guardando en todo momento 

el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad fiscal (La Ley, 2020, p. 1). 

La negociación colectiva se realizará en las empresas y entidades públicas, 

incluyendo aquellos trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios 

(CAS). Excluyéndose de este beneficio al personal de dirección y confianza, 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces y fiscales (La Ley, 2020, p. 1). 

El tipo de organización sindical con la que se suscriben los convenios 

colectivos en el sector público, mayormente son los sindicatos mixtos, 

compuestos por empleados y obreros, también están los sindicatos de obreros. 

Ello es congruente debido a que los convenios colectivos registrados son de 

empresas públicas y municipalidades (Sú Lay & Betalleluz Montero, 2020, p. 

10). 

Las organizaciones sindicales y las entidades públicas negocian diversas 

materias, entre las más concurrentes son: 

Las asignaciones y bonificaciones por uniforme, al igual que las asignaciones 

y bonificaciones por escolaridad, las bonificación por cierre de pliego de 

reclamos, asignaciones y bonificaciones por refrigerio, se negocia el aumento 
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remunerativo al empleado, y las asignaciones o bonificaciones por el 

fallecimiento del trabajador (Sú Lay & Betalleluz Montero, 2020, p. 12). 

Hay que tener en cuenta que todas estas mejoras remunerativas dadas por 

medio de la negociación colectiva se han seguido otorgando en las entidades 

públicas. 

1.2. Derecho sindicalización y libertad sindical 

1.2.4. Derecho sindicalización 

El derecho de sindicalización y su eventual ejercicio se encuentra 

directamente vinculado al desarrollo de la negociación colectiva. Los 

servidores públicos se encuentran afiliados a una organización sindical, su 

nivel de afiliación sindical principalmente se dan en las carreras de salud y 

educación, así como a municipalidades y empresas públicas (Sú Lay & 

Betalleluz Montero, 2020, p. 4). 

Para la Organización Internacional del Trabajo, la libertad de asociación, la 

libertad sindical y el derecho de negociación colectiva son: 

“derechos humanos fundamentales que gozan todo trabajador y forman 

parte integral de la democracia. Constituyen la base de las libertades civiles 

y una garantía a efectos de la protección contra la discriminación, la 

injerencia y el acoso. En base a ello, se reconoce el derecho a la 

sindicalización” (Duque, 2009, p. 1). 

También viene hacer los derechos laborales consagrados a los trabajadores 

del sector privado y de las empresas del Estado a constituir, sin autorización 

previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, las cuales deben 

formarse según la Ley (Duque, 2009, p. 1). Hay que tener en cuenta que esta 

creación de sindicatos esta válidamente resguardada mediante normas 

internacionales, tales como los Convenios N 87 y 98 de la OIT. 
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1.2.5. Libertad sindical 

La libertad sindical es un derecho fundamental producto de una larga lucha 

por los trabajadores desde los orígenes del Estado liberal, que inicialmente se 

negaba a esta libertad, llegando a extremos a que los trabajadores sean 

perseguidos y sancionándolos (Blancas Bustamante, 2011, p. 402). 

La libertad sindical es el derecho que tiene todo trabajador a constituir las 

organizaciones que estime convenientes, así como el derecho de afiliarse a 

estas organizaciones. Es el derecho de poder asociarse libremente para 

poder ejercer sus derechos frente al empleador, también es considerado 

como una garantía por excelencia que tienen los trabajadores para 

salvaguardar sus derechos e intereses (Ermida Uriarte, 1985, p. 24). 

La libertad sindical tiene como objetivo equilibrar la relación desigual entre 

el empleador y trabajador. Es un derecho con rango constitucional y fundamental 

que goza toda persona, la libertad sindical es indispensable para el ejercicio de 

otros derechos humanos (Ermida Uriarte, 1985, p. 24). 

Cabe mencionar que la libertad sindical es una piedra angular sobre la cual se 

ejercen los derechos a la negociación colectiva y huelga. Es un derecho 

fundamental y humano, es una condición de posesión y ejercicio de otros 

derechos (Merzthal Shigyo & Toyama Miyagusuku, 2013, p. 91). 

Existe una vulneración al derecho de la libertad sindical colectiva, cuando el 

empleador por medio de sus actos busca que el sindicato no funcione. Estos 

actos tienen el objetivo de evitar que el sindicato pueda existir, conllevando 

a que los trabajadores no puedan ejercer y desplegar sus derechos (Merzthal 

Shigyo & Toyama Miyagusuku, 2013, p. 8). 

Los actos antisindicales se encuentran ligados a los comportamientos por 

parte del empleador o el Estado que afecten negativamente a los derechos de 

libertad sindical, estos actos  son comportamientos ilegítimos y reprimibles 

(Valdeolivas García, 1994, p. 71). 
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El principio de libertad sindical es una compleja trama de garantías, que buscan 

positivamente la efectividad de los derechos garantizadores frente a futuras 

violaciones (García Abellan, 1986, p. 81). 

El Tribunal Constitucional observa sobre la importancia de la libertad sindical, 

estableciendo que la falta de reconocimiento de la personería jurídica del sindicato 

conlleva la vulneración a la libertad sindical, negociación colectiva y el derecho a 

la huelga (Merzthal Shigyo & Toyama Miyagusuku, 2013, p. 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

3. CAPÍTULO 3  

RECOMENDACIONES SOBRE PACTOS COLECTIVOS ELABORADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

2.1. Principio de irrenunciabilidad de derechos 

Este principio se fundamenta en el carácter protector del derecho laboral, por 

lo que todo acto del trabajador que disponga derechos laborales debe declararse 

nulo. El ordenamiento laboral no confiere validez a todos los actos de 

disponibilidad del trabajador (Toyama Miyagusuku, 2001, p. 165). 

El desequilibrio en la negociación entre empleador y trabajador genera que este 

último no cuente con la misma capacidad de disposición de sus derechos (Toyama 

Miyagusuku, 2001, p. 166). 

El principio de irrenunciabilidad debe ser definido como la imposibilidad que 

tiene todo trabajador para abandonar unilateral e irrevocablemente un derecho 

contenido en una norma imperativa (De La Villa, 1970, p. 7). 

Este principio se origina en la desigualdad entre las partes laborales y la 

imperiosa necesidad de proteger al trabajador. Si el empleador renuncia a sus 

facultades de dirección, estaremos frente a un vínculo de carácter civil, y no 

estaremos ante un caso de principio de irrenunciabilidad (Toyama 

Miyagusuku, 2001, p. 166). 

En los actos de disposición del sindicato respecto de derechos nacidos en 

convenios colectivos, estos no configuran supuestos de renuncia, caso contrario 

serían los actos del sindicato que disponen de derechos previstos en normas 

imperativas (Toyama Miyagusuku, 2001, p. 166). Es ahí donde cabe la aplicación 

del principio. 
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Hay que tener en cuenta que antes, durante o después de la relación laboral 

rige el principio de irrenunciabilidad. Es decir, cuando en un contrato laboral, 

el trabajador suscribe no percibir ninguna gratificación por fiestas patrias y 

navidad, o el trabajador labora una hora extra sin el pago de una retribución 

adicional o también puede darse el supuesto de que el trabajador firma una 

liquidación de beneficios sociales al término de la relación laboral donde 

señala que no tiene nada por reclamar pese a que no le hubieran pagado 

vacaciones truncas; frente a estos escenarios estamos ante supuestos de 

renuncia de derechos (Toyama Miyagusuku, 2001, p. 168). 

En la actual Constitución Política del Perú, en su numeral 2 del artículo 26 

establece que: 

En toda relación laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la Ley. Su reconocimiento constitucional 

hace que las partes laborales, el legislador y el juez, estén obligados a respetar 

y aplicar dicho principio laboral (Toyama Miyagusuku, 2001, p. 168). 

Finalmente el principio de irrenunciabilidad de derechos debe comprender a 

los derechos nacidos de actos normativos como aquellos derechos nacidos de los 

convenios colectivos de trabajo dado su carácter normativo e imperativo, en 

concordancia al artículo 28 numeral 2 de la Constitución, la cual establece que la 

aplicación de la irrenunciabilidad se da frente a todo derecho reconocido en una 

norma (Toyama Miyagusuku, 2001, p. 168). 

 

2.2. Reconocimiento y protección de la remuneración equitativa por 

instrumentos internacionales 

Para la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT en la Observación General párrafo 3 menciona que: 

“el trabajo de igual valor incluye pero va más allá de la igualdad de 

remuneración por un trabajo igual, el mismo o similar, y también engloba 

trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente, pero que, sin 

embargo, son de igual valor” (Ostau de Lafont de León & Niño Chavarro, 

2018, p. 119). 



15 
 

En el inciso 2) del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos menciona que: 

“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual”, mientras que en el inciso 3) se establece que “Toda persona 

tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección 

social” (Cáceres Paredes, 2014, p. 67). 

De otro lado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales establece que: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le 

aseguren: i) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual 

por trabajo igual ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 

familias conforme a las disposiciones del presente Pacto” (Cáceres Paredes, 

2014, p. 67). 

Por otra parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, en su artículo XIV establece que: 

“Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 

libremente su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 

empleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración 

que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia” (Cáceres Paredes, 2014, p. 68). 

De igual manera, el Protocolo de San Salvador, en su artículo 7 señala las 

garantías del derecho a la remuneración: 

“Los Estados partes reconocen que el derecho al trabajo supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, 

para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales una 

remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones 

de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario 

equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción” (Cáceres Paredes, 

2014, p. 68). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Primera 

Toda persona tiene derecho al trabajo y a recibir una remuneración oportuna, 

equitativa y suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, 

vestido, educación, etc. Es un derecho fundamental y constitucional que protege al 

trabajador y a su familia. El trabajo debe realizarse en una jornada de 8 horas 

diarias o 48 horas semanales. El aumento del sueldo mínimo, está basado en el 

criterio de periodicidad a cargo de la Comisión Especial de Productividad y 

Salarios Mínimos del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 

Tercera 

Los beneficios derivados de negociaciones colectivas pueden abarcar el 

incremento de sueldos, condiciones de trabajo, asignaciones y bonificaciones, etc. 

La mayoría de estos beneficios se dan por medio de un sindicato, el cual es un 

derecho que tiene todo trabajador. Los beneficios laborales no son parte integrante 

de la remuneración, al contrario, es una asignación adicional a la remuneración de 

todo trabajador, por lo cual no debería aplicarse de manera indebida. 

Cuarta 

La Organización Internacional del Trabajo sobre pactos colectivos recomienda 

que el trabajador goza del principio de irrenunciabilidad de derechos, estos 

derechos enmarcan a las remuneraciones, jornadas de trabajo, beneficios 

adquiridos por convenios colectivos, etc., los cuales son derechos exclusivos de 
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los trabajadores. También recomienda que toda persona tiene derecho a un salario 

justo y equitativo; por lo que todo accionar que atente contra los derechos 

laborales y pactos colectivos es inconstitucional. 



 
 

Recomendaciones 

Primera 

Se recomienda a los futuros investigadores, tener en cuenta, que tanto el derecho a 

la remuneración como los beneficios laborales son derechos fundamentales que 

goza todo trabajador, pero que ambos son totalmente distintos y no son 

sumatorios o integrantes de la remuneración mínima vital; por lo que el pago de 

dicha remuneración no debe ser confundida con los beneficios laborales. 

Segunda 

Se recomienda tener en cuenta que la inadecuada aplicación de los beneficios 

laborales en las remuneraciones de los trabajadores, puede generar procesos 

laborales para lo cual deberían tener en cuenta las diferencias entre ambas 

definiciones expuestas en esta investigación. 
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